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Producto

    DEXON DOCUMENT MANAGEMENT  (Knowledge Management)

Gestión Documental
Es una Solución de DEXON SOFTWARE para el manejo del Sistema de Gestión Documental de una Compañía, 

que contiene todas las  funcionalidades para administrar el Ciclo de Vida de los Documentos (Recepción, 

Distribución, Trámite, Almacenamiento y Consulta) con la capacidad, disponibilidad y seguridad requerida para 

el manejo integral de los documentos en los diferentes tipos de formatos documentales.

Alcance del Software

Cumple con Legislación Nacional, Regional e Internacional y con las Normas  ISO para la 

Gestión Documental:

Integración entre Sistemas                                                                                         

La Solución de Dexon Software para Gestión Documental es flexible y versatil de tal forma que se puede 

integrarse a los diferentes Sistemas que interactuan dentro de una Compañía. El Sistema de Gestión de la 

Calidad, el Sistema de Procesos y demás herramientas de Software que conforman la infraestructura 

tecnológica, son alineadas e integradas conservando las reglas de negocio establecidas.
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Funcionalidades de Dexon Document Management

Implementación del Módulo de Ventanilla Única de Correspondencia, configurando el Hardware
 de Digitalización y el Software de Correspondencia: 

Diseño del Cuadro de Clasificación Documental, Diseño de las Tablas de Retención Documental 
y Definición de la Estructura de los Expedientes Electrónicos.

Además

Configuración de Permisos de Acceso a los Expedientes y Documentos.
Notificaciones de Aviso para informar Transferencias entre Archivos Electrónicos.

Configuración de los Archivos de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico de acuerdo a las TRD 
definidas , Parametrización de Modulo de Transferencia y Disposición Final de Archivos y Expedientes.
               

ESTRUCTURA 

TRD

Archivo de Gestión Archivo Central Archivo Histórico

Fondo documental

Sub- Sección documental

Sub-serie documental

Unidad documental

Compleja

Simple
Serie documental

Sección documental
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Beneficios 
Una rápida y oportuna identificación de la ubicación, estado y ruta dada a los documentos, tanto recibidos 
como expedidos 

Cumplimiento de los tiempos establecidos por la Ley o la norma interna para un trámite o respuesta.

Mejora de la atención y servicio al ciudadano mediante el acceso de consulta vía Web, brindando acceso de 

consulta a los trámites radicados ante su organización.

Optimizar el proceso de entrega de documentos a las dependencias.

Disminución de los costos asociados a la administración de papel, tales como almacenamiento e insumos, 

al pasar a la administración digital de los mismos.

Indexación automática del contenido de los documentos, búsquedas por relevancia, 

identificación automática de palabras clave, detección de idioma, capacidades multi-lenguaje. 


